
 
 
 
 
 

 Las decisiones y fechas sobre el efectivo levantamiento de las limitaciones establecidas durante el estado de alarma se determinarán a través de los 
correspondientes instrumentos jurídicos. El régimen común aplicable a las medidas podrá ser adaptado, en función de la pandemia o de otras circunstancias 
justificadas.  LAS ACTIVIDADES DEBEN DESARROLLARSE EN CONDICIONES  DE SEGURIDAD, AUTOPROTECCIÓN Y DISTANCIAMIENTO SOC IAL. 

 

Las reservas  de las instalaciones se harán exclusivamente on line  (excepto las que no estén disponibles en la web) 
Los vestuarios  de dichas instalaciones se mantendrán cerrados  excepto los de piscina climatizada 

 Horarios instalaciones:  
Piscinas climatizadas: 8.30 a 14.00h y de 16.00 a 22.00h de lunes a viernes. Sábados: 9.00 a 14.00h y 17.00 a 20.00h. Domingos (sólo salobreja): 9.00 a 14.00h 
 Pista Atletismo:  7.00 a 14.00h y de 18.00 a 23.00h de lunes a viernes. Sábado y domingos: 8.00 a 14.00h y de 16.00 a 23.00h  
Lanzamientos largos: 16.00 a 18.00h de lunes a viernes 
Pistas tenis y pádel:  8.00 a 14.00h y de 16.00 a 23.00h de lunes a domingo 

FASE I 
A partir del 11 de mayo  

FASE II 
A partir del 26 de mayo  

FASE II 
A partir del 10  junio 

Apertura de instalaciones  deportivas al aire 
libre  sin público  y en los que no existe contacto: 
 
» Pista de Atletismo con aforo limitado que 
permita distancia de seguridad 
 
» Pistas de Tenis  de la Salobreja y Fuentezuelas 
 
» Sala de pesas  de la Salobreja exclusivamente 
para atletas de alto rendimiento 
 
» Zona de Tiro con Arco de Las Lagunillas 
 
 
» Pistas de Pádel 
 
 
 
 
 

Actividades  deportivas al aire libre con aforo 
limitado  y apertura de instalaciones en espacios 
cerrados sin público  y en los que no existe 
contacto: 
 
» Pista de frontón  
 
» Sala de Tenis de Mesa y sala multiusos 
 
» Sala de Pesas  con 1/3 del aforo máx. 
 
» Velódromo, aforo limitado a distancia seguridad 
 
» Piscinas climatizadas  con 1/3 del aforo máx. 
 
» Pistas deportivas exteriores 
 
» Pabellones Salobreja y Fuentezuelas 
 
» Sala de Tiro Olímpico 
 
» Cursos d el PMD  

Actividades  deportivas al aire libre con aforo 
limitado  y apertura de instalaciones en espacios 
cerrados  para la práctica deportiva en los que no 
exista contacto con público limitado (1 persona 
por cada 20m2). Partidos  con un máximo de 1/3  
aforo . 
 
» Sala de Pesas  con 1/2 del aforo máx. 
 
» Piscinas climatizadas  con 1/2 del aforo máx. 
 
» Jaén Arena  para patinaje 
 
» Campo de césped Felipe Arche 
 
» Campo de césped de Las Lagunillas 
 
» Pabellones 5 y 6 de la salobreja 
 
» Pabellón Carlos Martínez   
 

PREVISIÓN ORIENTATIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS LIMITACIONES EN EL PATRONATO MUNICIPAL DE 

DEPORTES EN FUNCIÓN DE LAS FASES DE TRANSICIÓN ESTABLECIDAS CUYO AVANCE IRÁ CONDICIONADO A 

INDICADORES DE SALUD PÚBLICA Y A LA EVOLUCIÓN DE LOS DATOS 

 


